
Nombre Apellido
Credenciales (indique exactamente cómo prefiere que 

aparezcan en los materiales del congreso, p. ej., M.A, CCC-
SLP/A, LSLS Cert. AVT)

Biografía profesional del ponente (máximo de 75 palabras en formato de párrafo). Acuerdo no financiero con el ponente Acuerdo financiero con el ponente Título de la sesión

Carmen Abascal Lda., MA on ED

Carmen Abascal es psicóloga con formación de postgrado en logopedia,oOrientacion escolar, orientación a familias y máster 
de artes en educación de sordos por Smith College. Actualmente es directora de AG Bell International;anteriormente ha 
trabajado como coordinadora de orientación a familias en la asociación de padres ECODA, ha colaborado en proyectos 
europeos, y ha tenido consulta privada para la atención a niños con sordera y sus familias hasta su incorporación en a Clave; 
asi mismo ha publicado artículos y ha impartido e imparte conferencias y cursos sobre sordera en instituciones y 
universidades.

 Sin acuerdo relevante Empleado Asalariado Certificación LSLS  – una opción para profesionales de 
todo el mundo

Joni Alberg Dra.

Joni reside en Carolina del Norte, donde se dedica a temas relacionados con niños con sordera e hipoacusia y sus familias. Ha 
realizado trabajos de investigación sobre el desarrollo social de niños con discapacidad, incluidos los niños con sordera o 
hipoacusia, y ha escrito capítulos de libros y artículos basados   en sus trabajos de inves gación. Cuenta con más de 30 años de 
experiencia en discapacidad y apoyo familiar y participa como ponente en congresos en todo el territorio estadounidense. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Habilidades sociales: perspectiva internacional en 
evaluación e intervención

Joni Alberg Dra.

Joni reside en Carolina del Norte, donde se dedica a temas relacionados con niños con sordera e hipoacusia y sus familias. Ha 
realizado trabajos de investigación sobre el desarrollo social de niños con discapacidad, incluidos los niños con sordera o 
hipoacusia, y ha escrito capítulos de libros y artículos basados   en sus trabajos de inves gación. Cuenta con más de 30 años de 
experiencia en discapacidad y apoyo familiar y participa como ponente en congresos en todo el territorio estadounidense. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante La contribución de los padres en el desarrollo y 
mejora del programa

Alliete Alfano Dra., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT

Alliete Alfano, Dra., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT es logopeda bilingüe y profesora asistente en el Departamento de CSD en Florida 
International University. Realiza investigaciones sobre el desarrollo de la comunicación en niños bilingües con pérdida 
auditiva, facilita terapia auditivo-verbal a familias que tienen niños con pérdida auditiva en inglés y español, imparte formación 
internacionalmente en español para capacitar a aspirantes a LSLS TAV en áreas con recursos limitados y asesora en TAV, 
nacional e internacional en inglés y español.

Sin acuerdo relevante Empleado Asalariado Dominio bilingüe  en adolescentes con pérdida 
auditiva

Lyndsey Allen Lda. en Ciencias (Hons) SLT, LSLS Cert. AVT

LSLS Cert. Terapeuta auditivo-verbal, educadora y tutora.
Da la impresión de que siempre he tenido en mente la comunicación y la pérdida auditiva, por lo que aprendí la lengua de 
signos cuando todavía estaba en el colegio. Continué formándome como logopeda, ayudando a niños de todas las edades y en 
todo tipo de entornos educativos.Tras la incorporación al programa de implantes auditivos del Reino Unido en Midlands, me 
formé como terapeuta auditivo-verbal. Con una gran población multicultural y muchas carencias sociales, realizamos un 
trabajo arduo para que  los servicios a las familias a las que atendíamo fueran eficacess. Me interesé en los mensajes que 
enviamos a las familias, en la manera en que les informamos: tienen todo lo necesario para ayudar a sus hijos a aprender a 
escuchar y hablar. 

Soy tutora de otros profesionales que desean convertirse en terapeutas auditivo-verbales, imparto formación profesional en 
todo el mundo y colaboro en el diseño y facilitación de todos nuestros servicios.
 
Me sirve de inspiración diaria observar cómo aumenta la seguridad y las habilidades de los padres y profesionales. Además, 
soy consciente de que ayudo a niños con pérdida auditiva a alcanzar su maravilloso potencial.

Publicaciones 

Hutchins., T. Allen., L y Schefer., M (2017) Using the Theory of Mind Inventory to Detect a Broad Range of Theory of Mind 
Challenges in Children with Hearing Loss: A Pilot Study Deafness & Education International (publicado en línea el 23.01.2017) 

Allen, L. y Simpson Allen, J (2012) What can a parent and professional do in a home-based program when they do not have a 
lot of “therapy” toys? En W. Estabrooks (Ed.), 101 Frequently Asked Questions About Auditory-Verbal Practice (pág. 93-97). 
Washington DC: The Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante YouHear, YouTalk, YouTube / Oyes, hablas, ves

Lyndsey Allen Lda. en Ciencias (Hons) SLT, LSLS Cert. AVT

LSLS Cert. Terapeuta auditivo-verbal, educadora y tutora.
Da la impresión de que siempre he tenido en mente la comunicación y la pérdida auditiva, por lo que aprendí la lengua de 
signos cuando todavía estaba en el colegio. Continué formándome como logopeda, ayudando a niños de todas las edades y en 
todo tipo de entornos educativos.Tras la incorporación al programa de implantes auditivos del Reino Unido en Midlands, me 
formé como terapeuta auditivo-verbal. Con una gran población multicultural y muchas carencias sociales, realizamos un 
trabajo arduo para que  los servicios a las familias a las que atendíamo fueran eficacess. Me interesé en los mensajes que 
enviamos a las familias, en la manera en que les informamos: tienen todo lo necesario para ayudar a sus hijos a aprender a 
escuchar y hablar. 

Soy tutora de otros profesionales que desean convertirse en terapeutas auditivo-verbales, imparto formación profesional en 
todo el mundo y colaboro en el diseño y facilitación de todos nuestros servicios.
 
Me sirve de inspiración diaria observar cómo aumenta la seguridad y las habilidades de los padres y profesionales. Además, 
soy consciente de que ayudo a niños con pérdida auditiva a alcanzar su maravilloso potencial.

Publicaciones 

Hutchins., T. Allen., L y Schefer., M (2017) Using the Theory of Mind Inventory to Detect a Broad Range of Theory of Mind 
Challenges in Children with Hearing Loss: A Pilot Study Deafness & Education International (publicado en línea el 23.01.2017) 

Allen, L. y Simpson Allen, J (2012) What can a parent and professional do in a home-based program when they do not have a 
lot of “therapy” toys? En W. Estabrooks (Ed.), 101 Frequently Asked Questions About Auditory-Verbal Practice (pág. 93-97). 
Washington DC: The Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante
Recursos para familias que pueden tener escasez de 
recursos: ¿cómo podemos marcar la diferencia en los 
primeros años?



Lyndsey Allen Lda. en Ciencias (Hons) SLT, LSLS Cert. AVT

LSLS Cert. Terapeuta auditivo-verbal, educadora y tutora.
Da la impresión de que siempre he tenido en mente la comunicación y la pérdida auditiva, por lo que aprendí la lengua de 
signos cuando todavía estaba en el colegio. Continué formándome como logopeda, ayudando a niños de todas las edades y en 
todo tipo de entornos educativos.Tras la incorporación al programa de implantes auditivos del Reino Unido en Midlands, me 
formé como terapeuta auditivo-verbal. Con una gran población multicultural y muchas carencias sociales, realizamos un 
trabajo arduo para que  los servicios a las familias a las que atendíamo fueran eficacess. Me interesé en los mensajes que 
enviamos a las familias, en la manera en que les informamos: tienen todo lo necesario para ayudar a sus hijos a aprender a 
escuchar y hablar. 

Soy tutora de otros profesionales que desean convertirse en terapeutas auditivo-verbales, imparto formación profesional en 
todo el mundo y colaboro en el diseño y facilitación de todos nuestros servicios.
 
Me sirve de inspiración diaria observar cómo aumenta la seguridad y las habilidades de los padres y profesionales. Además, 
soy consciente de que ayudo a niños con pérdida auditiva a alcanzar su maravilloso potencial.

Publicaciones 

Hutchins., T. Allen., L y Schefer., M (2017) Using the Theory of Mind Inventory to Detect a Broad Range of Theory of Mind 
Challenges in Children with Hearing Loss: A Pilot Study Deafness & Education International (publicado en línea el 23.01.2017) 

Allen, L. y Simpson Allen, J (2012) What can a parent and professional do in a home-based program when they do not have a 
lot of “therapy” toys? En W. Estabrooks (Ed.), 101 Frequently Asked Questions About Auditory-Verbal Practice (pág. 93-97). 
Washington DC: The Alexander Graham Bell Association for the Deaf and Hard of Hearing.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante
Tutoría (Mentoring): cómo desarrollar relaciones 
positivas entre mentor y profesional en proceso de 
certificación  

Sophie Ambrose Dra.., CCC-SLP

La Dra. Sophie Ambrose es directora del Laboratorio-Centro de Desarrollo de la Comunicación para la sordera infantil en el 
Boys Town National Research Hospital. La Dra. Ambrose realiza investigaciones sobre los resultados de la comunicación, que 
incluyen dos subvenciones de los NIH centradas en cómo los estilos de interacción de los padres contribuyen en los 
resultados de comunicación de los niños pequeños con pérdida auditiva. Entre sus trabajos de investigación actuales se 
encuentra el desarrollo de una intervención implementada y dirigida a los padres para que respalden los resultados de los 
niños pequeños con una pérdida auditiva y la manera de facilitarles la formación que necesitan para implementar la 
intervención.

Sin acuerdo relevante Honorarios y gastos relacionados con el viaje a la conferencia de AG Bell
Respaldo del uso de dispositivos auditivos por parte 
de bebés y niños pequeños inscritos en programas de 
intervención temprana

Wendy Arnott Dra., BSpPath (Hons)

La Dra. Wendy Arnott es directora de Investigación y Desarrollo de Hear and Say en Brisbane, Australia. Antes de asumir este 
puesto en 2015, fue profesora de patología del habla en la University of Queensland, centrándose su experiencia académica y 
conocimientos específicos de investigación en el desarrollo y  trastornos del lenguaje yen la lectura y escritura. Actualmente, 
el enfoque principal de investigación de la Dra. Arnott es clínico y está dirigido a maximizar los resultados de los niños con 
pérdida auditiva.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Terapia auditivo verbal y desarrollo de la 
lectoescritura

Louise Ashton Máster en Patología de la Comunicación, MRCSLT, Terapia auditivo-verbal PgDip, LSLS Cert. AVT®

Louise ejerce como terapeuta auditiva verbal senior en Auditory Verbal UK (Inglaterra) y lidera los programas de formación de 
Auditory Verbal UK acreditados por la AG Bell Academy. Louise se dedica a la supervisión clínica interna y externa, y a la 
tutoría.  Utiliza la telepráctica como medio de intervención en el caso de las familias que residen demasiado lejos como para 
desplazarse.  Realiza presentaciones periódicamente a nivel nacional e internacional, y ha contribuido en publicaciones y 
capítulos de libros. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Olvida las tarjetas y empieza a jugar       

Jessica Balfour-Ogilvy BAAppSci (Patología del Habla); LSLS Cert AVT; DipLM, CPSP

Jessica Balfour-Ogilvy se graduó como Patóloga del Habla en 1988. Comenzó a trabajar en Hear and Say en 2007 y se convirtió 
en terapeuta auditivo-verbal certificada en 2011. Jessica es actualmente directora clínica de Escucha y Lenguaje Hablado en 
Hear and Say. Jessica piensa que la mejor intervención para los niños es la más temprana posible, utilizando la práctica basada 
en evidencias y desarrollando una alianza sólida con los padres. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Evaluando los resultados en personas con 
necesidades complejas

Caroline Bartrop MsC Caroline Bartrop se graduó en la City University London con un máster en logopedia. Obtuvo experiencia de posgrado Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Calidad de vida relacionada con la audición en 

Jenny Bergman Máster en Audiología; Lda. en Artes; DipEd

Es una audióloga pediátrica que trabaja en Hear and Say desde 2005, ocupando actualmente el puesto de gerente de 
Audiología. Antes de incorporarse a Hear and Say, Jenny estudió un máster en Audiología en la Universidad de Queensland y 
trabajó como audióloga de diagnóstico interesándose en los IC de adultos antes de especializarse en IC para niños. Jenny ha 
participado en una serie de proyectos de investigación con un interés especial en los criterios cambiantes de los IC de niños y 
adultos jóvenes. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Nunca digas nunca:  implante coclear (IC) y deficiencia 
del nervio coclear (NC)

Jenni Bester Lda. en Habla, Lenguaje y Audición

Jenni Bester se graduó como logopeda en la Universidad de Stellenbosch en 2006. Trabaja con niños con pérdida auditiva y 
con sus familias en el centro Carel du Toit.  En 2010, realizó un programa de formación AV con Warren Estabrooks.  Participó 
en la realización de un curso breve en la Universidad de Stellenbosch titulado LSLSA: Professional Training.  Jenni ha realizado 
ponencias en congresos a nivel nacional e internacional y actualmente trabaja para obtener la certificación LSL a través de 
AVUK.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Creando programas sostenibles de formación en LSL 
en entornos emergentes

Jenni Bester Lda. en Habla, Lenguaje y Audición

Jenni Bester se graduó como logopeda en la Universidad de Stellenbosch en 2006. Trabaja con niños con pérdida auditiva y 
con sus familias en el centro Carel du Toit.  En 2010, realizó un programa de formación AV con Warren Estabrooks.  Participó 
en la realización de un curso breve en la Universidad de Stellenbosch titulado LSLSA: Professional Training.  Jenni ha realizado 
ponencias en congresos a nivel nacional e internacional y actualmente trabaja para obtener la certificación LSL a través de 
AVUK.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Perfil de comunicación preoperatoria para candidatos 
pediátricos de IC

Lindsay Bondurant Dra. La Dra. Lindsay Bondurant es profesora adjunta y directora del Pennsylvania Ear Institute de Salus University, en Elkins Park, Sin acuerdo relevante Empleado Asalariado La exactitud importa: cuando las buenas intenciones 

Laura Bosch Dra.

La Dra. Laura Bosch es profesora del Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la Universidad de 
Barcelona (UB) y miembro del Instituto de Neurociencias de esta institución. Sus intereses de investigación se centran en la 
percepción temprana del habla, el aprendizaje de idiomas y el desarrollo fonológico, tanto en poblaciones monolingües como 
bilingües. Coordina el laboratorio de investigación de la infancia en la Universidad de Barcelona (APAL, atención, percepción y 
adquisición del lenguaje) y su investigación actual incluye poblaciones en riesgo de trastornos neurocognitivos y basados   en el 
lenguaje.

Sin acuerdo relevante Honorarios Experiencia lingüística temprana y desarrollo de 
competencias para el aprendizaje del lenguaje 

Tamala Bradham Dra, DHA CCC-A, CPHQ, CPPS

Como asesora de seguridad de la calidad del Vanderbilt University Medical Center, la Dra. Tamala S. Bradham, DHA, CCC-A, se 
encuentra a la vanguardia de la reforma de la asistencia sanitaria, las prácticas basadas en evidencias y la mejora de procesos. 
Ha impartido cursos de audiología, ciencias del habla y la audición, y mejora de la calidad. Sus intereses de investigación 
incluyen resultados auditivos, del habla y el lenguaje en niños con pérdida auditiva. 

Miembro voluntario en el grupo de trabajo o de 
revisión de paneles de/ miembro del comité educativo 
para el Simposio de AG Bell LSL que se abstuvo en las 
revisiones de sus presentaciones

Honorarios por derechos de autor Evaluaciones: ¿quién? ¿qué? ¿por qué? ¿cómo?

Tamala Bradham Dra, DHA CCC-A, CPHQ, CPPS

Como asesora de seguridad de la calidad del Vanderbilt University Medical Center, la Dra. Tamala S. Bradham, DHA, CCC-A, se 
encuentra a la vanguardia de la reforma de la asistencia sanitaria, las prácticas basadas en evidencias y la mejora de procesos. 
Ha impartido cursos de audiología, ciencias del habla y la audición, y mejora de la calidad. Sus intereses de investigación 
incluyen resultados auditivos, del habla y el lenguaje en niños con pérdida auditiva. 

Miembro voluntario en el grupo de trabajo o de 
revisión de paneles de/ miembro del comité educativo 
para el Simposio de AG Bell LSL que se abstuvo en las 
revisiones de sus presentaciones

Honorarios por derechos de autor Resultados de la intervención temprana: pasado, 
presente y futuro

Pedro Brás da Silva Patólogo del habla y lenguaje,  LSLS Cert. AVT

Ejerzo como logopeda desde hace 18 años, trabajando con familias de niños con sordera y usuarios de tecnología auditiva, en 
colegios del sistema educativo ordinario y también en un centro de IC. Fui profesor durante 13 años, impartiendo cursos de 
Audiología y Logopedia en Oporto. Fui también fundador del departamento de Audición de la Sociedad Científica Portuguesa 
de Logopedia en 2015 y actualmente,desde diciembre de 2018, soy el único profesional LSLS Cert. AVT en Portugal.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Encuesta de necesidades familiares en la práctica de 
TAV

Judy Bravo M.S., DEHS Judy Bravo, M.S., DEHS, es maestra de audición y lenguaje bilingüe en Sunshine Cottage School for Deaf Children en San Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Orejas pequeñas, dos idiomas, ¡hablemos!



Lynne Brewster Dra.., LSL Cert. AVT, Aud(C)

Lynne Brewster es audióloga y terapeuta auditivo-verbal certificada.  Es responsable de programas del Centro de 
Rehabilitación Auditiva de Saskatchewan y coordinadora pediátrica del programa provincial de implantes cocleares.  Se 
doctoró en la Universidad de Nottingham.  Recientemente, ha recibido un premio nacional de Speech-Language Pathology 
and Audiology Canada por sus logros profesionales.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Fiabilidad de los procesadores del habla y de los 
micrófonos remotos

Jennifer Bryngelson M.A., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT

Jennifer G. Bryngelson, M.A., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT es logopeda en Hearts for Hearing en Oklahoma. Facilita servicios de 
terapia auditivo-verbal y colabora con audiólogos para obtener una evaluación conductual de la función auditiva. Además, 
Jennifer imparte un programa para padres y niños pequeños centrado en la formación de las familias en estrategias auditivo-
verbales con un enfoque en la disciplina consciente. Ocupa el puesto de gerente de Desarrollo de Empleados y Alumnos, 
facilitando oportunidades educativas significativas y apoyo al personal, los alumnos, los profesionales externos, los pacientes 
y sus familias.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Disciplina consciente: el comportamiento comienza 
en el cerebro        

Brianda Campero SLP
Brianda Campero es logopeda y candidata a a especialista en LSLS bajo la tutela de María Fernanda Hinojosa Valencia. Trabaja 
con niños con pérdida auditiva y sus familias en el proceso de desarrollo de la lectura y escritura en Aurea Lab México. Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante  Lectura y escritura en Iberoamérica: estado actual e 

Intervención

Susana Capitão (Alves) Dra., SLP

La Dra. Capitao tiene experiencia trabajando con familias de niños con sordera o hipoacusia, prestando apoyo a niños con 
discapacidad auditiva en programas de intervención temprana y formando parte de equipos de expertos en salud y educación 
que implementan proyectos innovadores con los niños y sus familias. También desarrolla trabajos de investigación con la 
colaboración de médicos, profesores, músicos y psicólogos.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Creando redes profesionales de apoyo a niños con 
discapacidad auditiva

Helen Carter M.A., CCC-SLP

Helen Carter, Máster, CCC-SLP es logopeda en Hearts for Hearing en Oklahoma. Facilita servicios de terapia auditivo-verbal y 
colabora con audiólogos para obtener una evaluación conductual de la función auditiva. Helen es gerente basada en tutoría 
(Tuition-Based Manager) y organiza programas para niños con pérdida auditiva desde el nacimiento hasta la edad escolar. 
También imparte el programa de preescolar que prepara a los niños para incorporarse al sistema educativo ordinario. 
Previamente fue educadora de primera infancia. Fue en el aula donde conoció por primera vez la disciplina consciente. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Disciplina consciente: el comportamiento comienza 
en el cerebro     

Norma Castañeda Villa

Norma Castañeda Villa recibió el título de Ingeniera Biomédico y el grado de Maestría en Ingeniería Biomédica, ambos por la 
Universidad Autónoma Metropolitana. Recibió el grado de Doctora en el ISVR en la Universidad de Southampton en el Reino 
Unido. Su interés se centra en desarrollar nuevas técnicas objetivas para el diagnóstico y rehabilitación de personas con 
problemas auditivos. 

Sin acuerdo relevante Empleado Asalariado El desarrollo del lenguaje en el implantado: 
adiestramiento auditivo y pruebas cognitivas

Ivette Cejas Dra.

La Dra. Ivette Cejas es profesora asociada y directora de Servicios de Apoyo Familiar en el Ear Institute de la Universidad de 
Miami y es psicóloga con licencia en el estado de Florida. Es una investigadora reconocida en implantes cocleares pediátricos, 
ha realizado numerosas publicaciones y ha participado como ponente en congresos. Presta servicios terapéuticos a niños y 
familias que se enfrentan al diagnóstico de pérdida auditiva o trastornos comórbidos, y ha organizado un programa integral de 
asistencia familiar. Ivette Cejas es miembro de la junta directiva de la AG Bell. 

Sin acuerdo relevante
Empleado asalariado, miembro de la Junta de Voluntarios  del 
Comité; Junta directiva de AG Bell, cobro de honorarios y 
gastos relacionados con los viajes de la conferencia de AG Bell

PEARLS: una intervención para mejorar las 
interacciones y la comunicación entre padres e hijos

Ivette Cejas Dra.

La Dra. Ivette Cejas es profesora asociada y directora de Servicios de Apoyo Familiar en el Ear Institute de la Universidad de 
Miami y es psicóloga con licencia en el estado de Florida. Es una investigadora reconocida en implantes cocleares pediátricos, 
ha realizado numerosas publicaciones y ha participado como ponente en congresos. Presta servicios terapéuticos a niños y 
familias que se enfrentan al diagnóstico de pérdida auditiva o trastornos comórbidos, y ha organizado un programa integral de 
asistencia familiar. Ivette Cejas es miembro de la junta directiva de la AG Bell. 

Sin acuerdo relevante
Empleado asalariado, miembro de la Junta de Voluntarios  del 
Comité; Junta directiva de AG Bell, cobro de honorarios y 
gastos relacionados con los viajes de la conferencia de AG Bell

Habilidades sociales: perspectiva internacional en 
evaluación e intervención

Shelley Chesney M.S. CCC-SLP, LSLS Cert. AVT

Shelley trabaja con personas con pérdida auditiva y sus familias desde hace más de 25 años, centrándose principalmente en la 
terapia auditivo-verbal.  Ha participado en la Global Foundation for Children with Hearing Loss, como parte de un equipo 
internacional que facilita enseñanza y tutoría a terapeutas en Vietnam que trabajan con niños con pérdida auditiva para que 
aprendan a escuchar y hablar.  Actualmente es la única terapeuta auditivo-verbal con certificación LSLS en el estado de 
Louisiana.  

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Aprender a escuchar sonidos: el arte y la ciencia    

Frances Clark LSLS Cert. AVT

Frances es terapeuta auditivo-verbal certificada en LSLS y responsable clínica en Auditory Verbal UK en Londres. Combina una 
gran cantidad de casos clínicos con formación y tutoría. Tiene un gran interés en la teoría de la mente, la integración sensorial 
y la lectura y escritura, y es autora de “Baby Talk” y “Violet’s Story”" publicados por AVUK. Ha realizado ponencias en 
congresos tanto a nivel nacional como internacional. Como miembro del Comité de Asuntos Globales de AG BELL, Frances 
tiene un gran interés en el alcance global de la terapia auditivo-verbal. 

Miembro de la Junta o Comité de AG Bell; Comité de 
asuntos globales de la Academia AG Bell 

Sin acuerdo financiero relevante
Recursos para familias que pueden tener escasez de 
recursos: ¿cómo podemos marcar la diferencia en los 
primeros años?

Frances Clark LSLS Cert. AVT

Frances es terapeuta auditivo-verbal certificada en LSLS y responsable clínica en Auditory Verbal UK en Londres. Combina una 
gran cantidad de casos clínicos con formación y tutoría. Tiene un gran interés en la teoría de la mente, la integración sensorial 
y la lectura y escritura, y es autora de “Baby Talk” y “Violet’s Story”" publicados por AVUK. Ha realizado ponencias en 
congresos tanto a nivel nacional como internacional. Como miembro del Comité de Asuntos Globales de AG BELL, Frances 
tiene un gran interés en el alcance global de la terapia auditivo-verbal. 

Miembro de la Junta o Comité de AG Bell; Comité de 
asuntos globales de la Academia AG Bell 

Sin acuerdo financiero relevante Habilidades sociales: perspectiva internacional en 
evaluación e intervención

Frances Clark LSLS Cert. AVT

Frances es terapeuta auditivo-verbal certificada en LSLS y responsable clínica en Auditory Verbal UK en Londres. Combina una 
gran cantidad de casos clínicos con formación y tutoría. Tiene un gran interés en la teoría de la mente, la integración sensorial 
y la lectura y escritura, y es autora de “Baby Talk” y “Violet’s Story”" publicados por AVUK. Ha realizado ponencias en 
congresos tanto a nivel nacional como internacional. Como miembro del Comité de Asuntos Globales de AG BELL, Frances 
tiene un gran interés en el alcance global de la terapia auditivo-verbal. 

Miembro de la Junta o Comité de AG Bell; Comité de 
asuntos globales de la Academia AG Bell 

Sin acuerdo financiero relevante YouHear, YouTalk, YouTube / Oyes, hablas, ves

Frances Clark LSLS Cert. AVT

Frances es terapeuta auditivo-verbal certificada en LSLS y responsable clínica en Auditory Verbal UK en Londres. Combina una 
gran cantidad de casos clínicos con formación y tutoría. Tiene un gran interés en la teoría de la mente, la integración sensorial 
y la lectura y escritura, y es autora de “Baby Talk” y “Violet’s Story”" publicados por AVUK. Ha realizado ponencias en 
congresos tanto a nivel nacional como internacional. Como miembro del Comité de Asuntos Globales de AG BELL, Frances 
tiene un gran interés en el alcance global de la terapia auditivo-verbal. 

Miembro de la Junta o Comité de AG Bell; Comité de 
asuntos globales de la Academia AG Bell 

Sin acuerdo financiero relevante Certificación LSLS  – una opción para profesionales de 
todo el mundo

Vahishtai Daboo LSLS Cert. AVT.

Vahishtai Daboo cuenta con la certificación LSLS en TAV y es madre de un joven de 22 años. Es cofundadora y administradora 
de VConnect Foundation, un grupo de apoyo para madres y padres en la India. Lleva trabajando con niños que utilizan 
implantes cocleares más de 16 años. Actualmente, también es directora de programas en AURED y fue directora de E.A.R., 
dos importantes organizaciones sin fines de lucro con sede en Bombay, India.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Grupos de apoyo para padres en países en vías de 
desarrollo

Dolores de Lezica Prof. Fonoaudiologa

Profesora especializada en Discapacidad Auditiva y del Lenguaje, fonoaudióloga, miembro del equipo de detección temprana 
e implantes cocleares del Hospital Italiano de Buenos Aires, Argentina. Terapia de gabilitación y rehabilitación auditiva en 
niños y adultos post implante coclear. Habilitación y rehabilitación auditiva y neurolingüística en bebés y niños, práctica 
privada. Exprofesora del Instituto Oral Modelo (IOM), grado y gabinete.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Uso de pantallas: impacto en niños con sordera

Fernanda de Lourdes Antonio Alumna de doctorado/SLP
Miembro del Centro Especializado para el Desarrollo Auditivo del Hospital de Rehabilitación de Anomalías Craneofaciales de la 
Universidad de São Paulo, Brasil. Miembro de la Junta o Comité de AG Bell; Comité de 

asuntos globales de la Academia AG Bell 
Sin acuerdo financiero relevante Centro especializado para el desarrollo auditivo en 

Brasil

Joice de Moura Silva Alumna de doctorado/SLP Joice de Moura Silva estudia un doctorado en el Departamento de Audiología y Patología del Habla en la Escuela de 
Odontología de Bauru en la Universidad de São Paulo, Brasil.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Centro especializado para el desarrollo auditivo en 
Brasil

Patricia Dischinger M.Ed.

Patricia T. Dischinger es maestra de audición y lenguaje certificada, y maestra certificada de visión. Posee un máster en 
Educación de Personas con Sordera del Western Maryland College y un certificado en Sordoceguera de la East Carolina 
University. Ha trabajado en el campo de la educación con alumnos con sordera e hipoacusia, con discapacidad visual y 
sordoceguera durante 36 años como profesora de aula y especialista en intervención temprana. También ha trabajado para 
los Deafblind Projects en Carolina del Norte y del Sur como especialista de apoyo docente.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Niños con sordoceguera desde tres perspectivas



Charlotte Douglas Dra., Aud(C)

Charlotte Douglas es audióloga desde hace 30 años. Estudió un máster en ciencias en la UBC y un doctorado en audiología en 
la CMU. Entre las áreas que le interesan especialmente se encuentran la detección e intervención auditivas tempranas, el 
trastorno del procesamiento auditivo central, la tolerancia a los acúfenos/sonidos y los dispositivos auditivos de conducción 
ósea. Dirige el programa de cribado auditivo neonatal de Saskatchewan. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Fiabilidad de los procesadores del habla y de los 
micrófonos remotos

Polly Earl EdD

Polly Earl obtuvo una licenciatura en Patología del Habla y Audiología en la Idaho State University de Pocatello, un máster en 
Educación de Personas con Sordera en la Texas Woman’s University de Denton y un doctorado en Educación Especial en la 
University of Cincinnati. La Dra. Earl ha trabajado con niños con necesidades especiales durante 40 años como maestra 
consultora de audición y lenguaje para MECDHH y como profesora adjunta en la University of Maine, en Presque Isle. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante La palabra complementada (PC) para bebés con 
neuropatía auditiva

Laurie Eisenberg Dra.

La Dra. Laurie Eisenberg es una audióloga que se dedica a la investigación clínica especializada en la pérdida auditiva 
pediátrica, la percepción auditiva y los dispositivos sensoriales. Entre sus principales intereses de investigación se encuentran: 
1) definir los factores auditivos y las interrelaciones que subyacen en el desarrollo de la competencia en el lenguaje hablado 
de bebés y niños pequeños con pérdida auditiva; y 2) desarrollar métodos y herramientas de evaluación para determinar la 
capacidad auditiva de los niños con pérdida auditiva. La Dra. Eisenberg ha realizado numerosas colaboraciones con científicos 
de la Johns Hopkins University, la San Diego State University, la Indiana University, la Purdue University y la UCLA. Su 
investigación está respaldada por el National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDCD) de los 
National Institutes of Health (NIH).

Sin acuerdo relevante

Becas; Advanced Bionics concedió una  subvención a la USC 
(Eisenberg como PI) para apoyar el estudio CDaCI. Esta beca 
finalizó en 2018. Cobro de honorarios y gastos relacionados 
con viajes de la conferencia de AG Bell

Desarrollo infantil tras una implantación coclear: 
resultados de una investigación longitudinal 
multicéntrica

Elizabeth Elliott M.A.T.

Elizabeth Elliott, M.A.T., es directora de Asuntos Académicos y profesora del Programa de Audiología y Ciencias de la 
Comunicación de la Washington University School of Medicine de St. Louis.  Inició su carrera profesional en el Central Institute 
for the Deaf antes de realizar un máster en enseñanza. Posee más de 20 años de experiencia en la administración de 
programas de pregrado y posgrado en educación de personas con sordera y audiología, con intereses específicos en la 
formación interdisciplinaria y el desarrollo curricular.

Sin acuerdo  relevante Sin acuerdo financiero relevante Formación interdisciplinar de graduados: educación 
de sordos y audiología

Jeanane Ferre Dra., CCC-A

La Dra. Ferre ha centrado su carrera en la evaluación y la intervención  del lenguaje hablado, la escucha y los trastornos del 
procesamiento auditivo central. Ha publicado y participado como ponente en numerosas ocasiones sobre los trastornos del 
procesamiento auditivo y es miembro de la Illinois Speech-Language-Hearing Association (ISHA) y de ASHA, y ha recibido por 
parte de ISHA el premio Clinical Achievement Award and Honors of the Association. Actualmente, ejerce en una consulta 
privada en el área de Chicago y es profesora adjunta de las Universidades Northwestern y Rush.

Sin acuerdo relevante Comisión de venta Formación de alianzas a través de las estrategias de 
LSL centradas en la familia  

Sherri Fickenscher M.S., LSLS Cert. AVEd

Sherri Fickenscher, M.S., LSLS Cert. AVEd, trabaja en Clarke Schools for Hearing and Speech/Pennsylvania como especialista en 
apoyo educativo.  Es formadora y tutora de especialistas que desean certificarse en LSL y presta servicios a familias de niños 
con sordera o hipoacusia en programas domiciliarios y en el centro. Sherri ha participado como ponente a nivel estatal, 
nacional e internacional, y actualmente es miembro de  la junta directiva de la AG Bell Academy. 

Miembro voluntario de la Junta Directiva de la Academia AG BellSin acuerdo financiero relevante Resiliencia: impacto en la arquitectura cerebral

Carol Flexer Dra., FAAA, CCC-A, LSLS Cert. AVT

Carol Flexer, Dra., FAAA, CCC-A, LSLS Cert. AVT, se doctoró en audiología en la Kent State University in 1982. Es una distinguida 
profesora emérita de Audiología en la University of Akron. La Dra. Flexer participa como ponente a nivel internacional en 
audiología pediátrica y educativa, y es autora de más de 155 publicaciones que incluyen 16 libros. Fue presidenta de la 
Educational Audiology Association, la American Academy of Audiology y la AG Bell Academy for Listening and Spoken 
Language.

Sin acuerdo relevante Honorarios y gastos relacionados con el viaje al simposio de 
AG Bell

Ayudando a los niños a tener éxito: lo que saben Jane 
y Carol

Maria Flores MDEHS

Maria Flores, MDEHS, es una maestra de audición y lenguaje bilingüe en la Sunshine Cottage School for Deaf Children, en San 
Antonio, Texas. Posee certificados en Educación Bilingüe y de Personas con Sordera. Cuenta con 10 años de experiencia 
docente en primera infancia, 5 años como profesora bilingüe en un programa de Head Start y actualmente imparte su quinto 
curso en la Sunshine Cottage School for Deaf Children. La Sra. Flores prosigue actualmente la certificación LSLS.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Orejas pequeñas, dos idiomas, ¡hablemos!

Lilian Flores-Beltran Dra., SLP, LSLS Cert AVT

La Dra. Lilian Flores-Beltrán realizó un doctorado en Pedagogía y es terapeuta auditivo-verbal certificada en LSLS y 
especializada en lenguaje y cognición. La Dra. Flores se ha centrado en el tratamiento de pacientes con implantes cocleares en 
Latinoamérica, y en el apoyo y la formación de sus familias, trabajando en Cochlear durante 20 años. Es autora de cuatro 
libros relacionados con la rehabilitación auditiva y coautora de App Cocleando, una herramienta para el desarrollo de la 
percepción del habla.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Lectura y escritura en Iberoamérica: estado actual e 
Intervención

Howard Francis M.D., MBA, FACS

El Dr. Francis es director de la División de Cirugía de Cabeza y Cuello de Duke. El Dr. Francis ha adquirido el compromiso de 
desarrollar un centro pediátrico de IC en Duke que responda realmente a las necesidades de los niños y las familias. Es un 
miembro clave del equipo pediátrico de IC y trabaja en estrecha colaboración con el grupo consultivo de padres.

Junta de AG Bell o miembro del comité; Junta 
Directiva de AG Bell

Consultor / Contratista La contribución de los padres en el desarrollo y  
mejora del programa

Natalia Frederigue-Lopes Profesora
Profesora del departamento de Logopedia-Audiología en la Facultad de Odontología de Bauru, Universidad de São Paulo. 
Trabaja en el proceso de rehabilitación de niños y adolescentes con audífonos que utilizan dispositivos electrónicos. Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Percepción musical en niños implantados: test 

actualizado

Eliana Fredes Albarracín Lda.

Profesora de sordos y logopeda, licenciada en Pedagogía y máster en Atención Temprana en donde es profesora externa, 
diplomada en TAV. Trabaja en la re/habilitación a niños y adultos con pérdida auditiva, niños con retraso y/o trastornos del 
lenguaje y la comunicación, asesora a sus familias (TAV de manera presencial y en telepráctica) y entorno educativo y colabora 
en la realización de Talleres para padres en el Centro OírT y en las Jornadas audiológicas pediátricas OírT. CEO del Blog 
oirpensarhablar.com. Ponente en congresos, jornadas y cursos sobre pérdida auditiva.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Elección audioprotésica y sus resultados en la 
inteligibilidad del lenguaje

Eliana Fredes Albarracín Lda.

Profesora de sordos y logopeda, licenciada en Pedagogía y máster en Atención Temprana en donde es profesora externa, 
diplomada en TAV. Trabaja en la re/habilitación a niños y adultos con pérdida auditiva, niños con retraso y/o trastornos del 
lenguaje y la comunicación, asesora a sus familias (TAV de manera presencial y en telepráctica) y entorno educativo y colabora 
en la realización de Talleres para padres en el Centro OírT y en las Jornadas audiológicas pediátricas OírT. CEO del Blog 
oirpensarhablar.com. Ponente en congresos, jornadas y cursos sobre pérdida auditiva.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Evaluación de estrategias de terapia auditivo verbal en 
telepráctica

Eliana Fredes Albarracín Lda.

Profesora de sordos y logopeda, licenciada en Pedagogía y máster en Atención Temprana en donde es profesora externa, 
diplomada en TAV. Trabaja en la re/habilitación a niños y adultos con pérdida auditiva, niños con retraso y/o trastornos del 
lenguaje y la comunicación, asesora a sus familias (TAV de manera presencial y en telepráctica) y entorno educativo y colabora 
en la realización de Talleres para padres en el Centro OírT y en las Jornadas audiológicas pediátricas OírT. CEO del Blog 
oirpensarhablar.com. Ponente en congresos, jornadas y cursos sobre pérdida auditiva.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Desarrollo de habilidades musicales en niños con 
pérdida auditiva.

Claudia García Sánchez Diplomada

Diplomada en Óptica y Optometría, técnico en Audiología Protésica y máster en Formación al Profesorado. Trabaja en 
gabinete audiológico,  especializada en evaluación y adaptación protésica en niños con pérdida auditiva. Colabora además en 
la realización de talleres para padres en centros auditivos OirT y en jornadas de actualización audiológica pediátricas OirT. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Elección audioprotésica y sus resultados en la 
inteligibilidad del lenguaje

Juliana Gebhardt Lda. en Fonoaudiología Juliana Gebhardt es licenciada en Fonoaudiología y profesora de sordos de Universidad del Salvador, Buenos Aires. Está 
terminando el proceso de certificación LSLS AVT.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Escuchar sin límites: posibilidades al mundo hispano

Estelle Gerrett B.Ed(Hons), LSLS Cert. AVT

Estelle Gerrett comenzó a trabajar como terapeuta de personas con sordera en Wiltshire en 1997. En 2002, se trasladó a 
Nueva Zelanda, donde obtuvo la certificación LSLS Cert. AVT y trabajó como gerente clínica en Hearing House, en Auckland. En 
2017 se incorporó a AVUK como TAV senior. Atiende a familias de todo el Reino Unido y es tutora de terapeutas que desean 
obtener la certificación LSLS. Estelle es también madre de un hijo con sordera profunda que se está formando como 
audiólogo.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Olvida las tarjetas y empieza a jugar    



Donald Goldberg Dr., CCC-SLP/A, FAAA, LSLS Cert. AVT

El Dr. Goldberg es profesor en el College of Wooster (Ohio) y miembro del personal profesional del Hearing Implant Program 
en el Cleveland Clinic’s Head and Neck Institute.
Ha sido profesor universitario, codirector de uno de los centros de implantes cocleares más grandes de Estados Unidos y 
exdirector ejecutivo del Helen Beebe Speech and Hearing Center, en Easton, Pennsylvania. Sin acuerdo relevante Miembro asalariado de la Junta o del Comité de AG Bell; Junta 

directiva de AG Bell International
De la A a la Z: del diagnóstico auditivo en recién 
nacidos al seguimiento auditivo en preescolar     

Sandra Gonzales-Delarosa Tec. Técnico Audioprotesista, experto en Audiología por la Universidad de Salamanca. Trabaja en el Centro Auditivo OírT y 
colabora en la elaboración de talleres y las Jornadas audiológicas pediátricas OírT.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Elección audioprotésica y sus resultados en la 
inteligibilidad del lenguaje

Amanda Grant M.S, CED

Amanda Grant se graduó en el Central Institute for the Deaf de la Washington University con un máster en Habla y Audición 
en 2002. Desde entonces, ha trabajado en numerosos entornos educativos diferentes con niños de todas las edades que 
tienen una pérdida auditiva. Actualmente ejerce por tercer año consecutivo como asesora de padres e hijos en el Sunshine 
Cottage School’s Parent Infant Program, en San Antonio, Texas.  

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Tele-intervención: coaching desde fuera

Heather Grantham Dra.

Heather Grantham es directora de Estudios de Educación para personas con sordera en el Programa de Audiología y Ciencias 
de la Comunicación (PACS) de la Washington University, en St. Louis. Después de finalizar un máster en educación de 
personas con sordera en el Smith College, Heather impartió clases en el Moog Center for Deaf Education, en St. Louis. A 
continuación, realizó un doctorado en psicología cognitiva en la Washington University, en St. Louis. Entre sus intereses de 
investigación se encuentran las prácticas de preparación del personal y la alfabetización de niños con implantes cocleares. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Habilidades auditivas tempranas y lectura 

Gayla Guignard M.A., CCC-A/SLP, LSLS Cert. AVT

Gayla Guignard, Máster, CCC-A/SLP, LSLS Cert. AVT es directora de Estrategia de AG Bell. Gayla trabajó anteriormente en la 
University of Tennessee como supervisora   clínica en el Departamento de Audiología y Logopedia, como coordinadora de 
Intervención y Detección Auditivas Tempranas en el Programa EHDI de Indiana, como directora ejecutiva del Center for Deaf 
and Hard of Hearing Education de Indiana y como proveedora de servicios directos. Ha sido miembro de numerosos comités y 
consejos a nivel nacional.

Sin acuerdo relevante Empleado Asalariado Certificación LSLS  – una opción para profesionales de 
todo el mundo

Carolina Gutiérrez-Rivas Dra.

La Dra. Carolina Gutiérrez-Rivas es profesora asociada de español en la Central Michigan University. Tiene un doctorado en 
Lingüística Hispánica de la Universidad de Florida, un máster en Literatura Española de la Universidad Estatal de Kansas, y un 
B.A. en Traducción (Licenciatura en Traducción) de la Universidad Central de Venezuela. Sus intereses de investigación 
incluyen pragmática, sociolingüística, traducción, lengua y género, cultura y violencia. Ha publicado varios artículos y 
traducciones dentro de esas áreas. Actualmente imparte cursos de lengua española, traducción y lingüística.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Dominio bilingüe  en adolescentes con pérdida 
auditiva

Mariana Helbig M.A., CED, LSLS Cert. AVEd

Originaria de Buenos Aires, Argentina, se graduó como licenciada en Fonoaudiología en la Universidad de Buenos Aires en 
1999. En el año 2000, recibió la beca Oberkotter y estudió un máster en Intervención Temprana, Educación de Personas con 
Sordera y Maestra de audición y lenguaje en la Fontbonne University. LSLS Cert. AVEd. desde 2006. 
Trabaja en el Moog Center for Deaf Education (St. Louis, Misuri) como Intervencionista Temprana desde 2002, y como 
consultora de Las Lomas Oral (Argentina) y CPAL (Perú).
En el año 2018 fundó Sonidos LLC, que ofrece tutoría y formación a profesionales en español, y cofundó la página web 
Escuchar sin Límites, un recurso con información de calidad sobre la pérdida auditiva en español.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Escuchar sin límites: posibilidades al mundo hispano

Mariana Helbig M.A, CED, LSLS Cert. AVEd

 Mariana Helbig,da. en Fonoaudiología - Universidad de Buenos Aires. Master en Intervención Temprana del Niño Sordo y 
Profesora de Sordos, Fontbonne University, St. Louis, Missouri, USA. Ofrece servicios de estimulación auditiva y del lenguaje a 
niños con pérdida auditiva y sus familias por teleterapia, y mentorías a profesionales que buscan obtener la certification LSLS 
AVT ó AVEd. Miembro del Comité de Certificación de la Academia AGBell. Fundadora del sitio web Escuchar sin Límites.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante

Fernanda Hinojosa Dra., SLP, LSLS Cert AVT

La Dra. Fernanda Hinojosa es doctora en Educación, terapeuta auditivo-verbal certificada en LSLS y licenciada en 
neurolingüística y psicopedagogía. Los intereses de la Dra. Hinojosa son la escucha y el lenguaje hablado, la lectura y la 
escritura y el seguimiento del desarrollo, y la evaluación de los niños con pérdida auditiva. Es autora de artículos en revistas y 
actualmente es directora clínica de Aurea Lab, un centro auditivo-verbal que atiende a niños con pérdida auditiva y a sus 
familias en países de habla hispana. 

Miembro de la Junta o Comité de AG Bell; Junta de la 
Academia AG Bell  y Comité de Asuntos Globales

Sin acuerdo financiero relevante  Lectura y escritura en Iberoamérica: estado actual e 
Intervención

Sarah Hogan DPhil, LSLS Cert AVT

Sarah es la primera audióloga formada en el Reino Unido que obtuvo la certificación de terapeuta auditivo-verbal (LSLS Cert 
AVT). Obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford, estudiando prospectivamente los efectos de la otitis media 
supurante en el desarrollo de los sistemas auditivos binaurales como parte del grupo de Neurociencia Auditiva. Fue 
presidenta de la Auditory Verbal Clinical Excellence Network del UK Royal College of Speech and Language Therapists. Sarah 
forma parte del equipo de Auditory Verbal UK. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Extraer una complejidad de las necesidades 
complejas

Rachael Holt Dra.

La Dra. Rachael Holt obtuvo una licenciatura en Ciencias del Habla y la Audición en la University of Minnesota (1996), un 
máster en Audiología en la University of Minnesota (1999)  y un doctorado en Ciencias de la Audición en la University of 
Minnesota (2003). Obtuvo una beca clínica para trabajar en Audiología en la Clínica Mayo, en Rochester (2000), y una beca 
posdoctoral del NIH para trabajar en el el Laboratorio DeVault de la Escuela de Medicina de la Indiana University, 
Departamento de Otorrinolaringología – Cirugía de Cabeza y Cuello (2003-2005). Fue profesora adjunta en la Indiana 
University (2005-2013) y se incorporó a la Ohio State University como profesora agregada en 2013. Entre los intereses de 
investigación/enseñanza de Rachael se encuentran la percepción del habla, el lenguaje y el desarrollo neurocognitivo de los 
niños con una audición normal, así como de los niños con una pérdida auditiva que utilizan implantes cocleares y/o audífonos, 
los efectos del entorno familiar en los resultados del desarrollo de los niños con pérdida auditiva, y la percepción audiovisual 
del habla. Ha sido tutora de alumnos de pregrado, máster y doctorado en su investigación y formación.

Sin acuerdo relevante Honorarios y gastos relacionados con el viaje a la conferencia 
de AG Bell

Las familias importan: vías de influencia en los 
resultados del desarrollo

Isabela Horita Alumna Graduada en el curso de Patología del habla y Audiología del departamento de Logopedia-Audiología en la Facultad de 
Odontología de Bauru, Universidad de São Paulo.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Percepción musical en niños implantados: test 
actualizado

K. Todd Houston Dr., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT
El Dr. K. Todd Houston es profesor en la Escuela de Logopedia y Audiología de la University of Akron y director del Telepractice 
& eLearning Laboratory (TeLL).  Ha escrito varios libros y publicado numerosos artículos sobre audición y habla. Sin acuerdo relevante Honorarios por derechos de autor Evaluaciones: ¿quién? ¿qué? ¿por qué? ¿cómo?

Yu-Chen Hung Dra.

Yu-Chen Hung obtuvo su doctorado en Neurolingüística en la Johannes Gutenberg-University de Mainz, Alemania, en 2011. 
Actualmente es investigadora en la Children’s Hearing Foundation de Taiwán y tiene un gran interés en la investigación del 
desarrollo del lenguaje y cognitivo de los niños con una pérdida auditiva.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Pérdida auditiva mínima en niños: intervención 
auditivo verbal

Catharine Infield Cert.Ed., Cert. ToD, M.Ed (HI), Dip SEN (sordoceguera)

Catharine es maestra de audición y lenguaje y sordoceguera, y tiene un gran interés en el desarrollo de la escucha y el 
lenguaje hablado. Los niños con sordoceguera y sus familias le han enseñado que estos niños se pueden beneficiar del uso de 
técnicas auditivo-verbales apropiadamente diferenciadas para potenciar el desarrollo auditivo, verbal, social y cognitivo. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Estudio de caso: escucha, lenguaje y desarrollo de la 
lectoescritura de un alumno con sordoceguera

Catharine Infield Cert.Ed., Cert. ToD, M.Ed (HI), Dip SEN (sordoceguera)

Catharine es maestra de audición y lenguaje y sordoceguera, y tiene un gran interés en el desarrollo de la escucha y el 
lenguaje hablado. Los niños con sordoceguera y sus familias le han enseñado que estos niños se pueden beneficiar del uso de 
técnicas auditivo-verbales apropiadamente diferenciadas para potenciar el desarrollo auditivo, verbal, social y cognitivo. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante
Estudio de caso: uso de juguetes para aprender a 
escuchar e informar a los padres de un niño pequeño 
con sordera discriminación funcional del habla

Fatema Jagmag Lda. (Audiología y Terapia del Habla)
Fatema Jagmag es cofundadora, madre, audióloga y logopeda de profesión. Lleva ejerciendo profesionalmente los últimos 34 
años. Trabaja en los principales centros y hospitales, y tiene su propia clínica en Bombay. Tiene una gran experiencia 
trabajando con implantes cocleares. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Grupos de apoyo para padres en países en vías de 
desarrollo



Eulalia Juan Máster, lenguaje y discapacidad auditiva

Eulalia Juan- University of the balearic islands. Bachelor of science in education, eng. In therapeutic pedagogy. 1988-91 2. 
Master specialist language and hearing impairment 1989-91. (slp-ccc) 3. Specialist hearing problems in children. Fund-
european social balearic government. 21.02.97_07.06.97 4. Expert in Audiology_post-graduate 2006-7 univ.de salamanca 
5.International certification "professional training in auditory verbal therapy "by we listen international, inc., coordinated by 
professor warren eastbrooks. 

Miembro voluntario en el grupo de trabajo o de 
revisión paneles 

Empleado asalariado; Clínica Universitaria de Navarra Metodología de rehabilitación en sorderas asimétricas 
y unilaterales

Barbara Kellett Lda. en Logopedia y Audiología

Barbara Kellett se graduó como logopeda y audióloga en la Universidad de Stellenbosch en 1992.  Trabaja en el programa de 
implantes cocleares en Ciudad del Cabo y tiene un gran interés en la intervención temprana y la rehabilitación centrada en la 
familia.  En 2010 realizó un programa de formación AV con Warren Estabrooks.  Participó en la realización de un curso breve 
en la Universidad de Stellenbosch titulado LSLSA: Professional Training.  Barbara ha realizado ponencias a nivel nacional y 
actualmente trabaja para obtener la certificación LSL a través de AVUK.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Creando programas sostenibles de formación en LSL 
en entornos emergentes

Barbara Kellett Lda. en Logopedia y Audiología

Barbara Kellett se graduó como logopeda y audióloga en la Universidad de Stellenbosch en 1992.  Trabaja en el programa de 
implantes cocleares en Ciudad del Cabo y tiene un gran interés en la intervención temprana y la rehabilitación centrada en la 
familia.  En 2010 realizó un programa de formación AV con Warren Estabrooks.  Participó en la realización de un curso breve 
en la Universidad de Stellenbosch titulado LSLSA: Professional Training.  Barbara ha realizado ponencias a nivel nacional y 
actualmente trabaja para obtener la certificación LSL a través de AVUK.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Perfil de comunicación preoperatoria para candidatos 
pediátricos de IC

Noel Kenely M.A, B.Sc(Hons), LSLS Cert. AVT

Noel Kenely se graduó como logopeda en la Universidad de Malta en 2004. Ha trabajado con bebés y niños con pérdida 
auditiva durante 15 años, tanto en Malta como en el Reino Unido, donde reside actualmente. Trabaja en Auditory Verbal UK 
como LSLS Cert. AVT e imparte formación a profesionales en terapia auditivo-verbal. Participa con regularidad como ponente 
en congresos nacionales e internacionales sobre pérdida auditiva e intervención temprana.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Olvida las tarjetas y empieza a jugar  

Bridgette Klaus M.S. Ed., LSLS Cert. AVT

Bridgette Klaus MS. Ed., LSLS Cert. AVT supervisa a los profesionales de JTC en su entrenamiento e implementación de la 
terapia LSL AVT individualizada, además de trabajar en servicios itinerantes, talleres para padres y programas preescolares.  
Bridgette cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando en Escucha y Lenguaje Hablado y posee una credencial de 
California como especialista en Educación (maestra de audición y lenguaje) y la certificación LSLS AVT.   

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Formación de alianzas a través de las estrategias de 
LSL centradas en la familia   

Donna Kramer M.Ed., LSLS Cert. AVT

Donna Kramer se graduó en la Texas State University con una licenciatura en Estudios Interdisciplinarios, especialidad 
Educación Especial.  Impartió clases de educación especial con el North East Independent School District durante 5 años.  
Posteriormente, obtuvo un máster en Educación de personas con sordera en la University of the Incarnate Word.  Antes de 
convertirse en asesora de padres e hijos en el otoño de 2006, dio clases en Sunshine Cottage en 1999 en el departamento de 
Primaria y en el departamento de Primera Infancia.  En 2018 recibió su LSLS Cert. AVT.  En su tiempo libre, Donna disfruta 
realizando actividades en familia.  Ella y su esposo viven en Blanco y tienen 2 hijas.  Les encanta montar a caballo, acampar y 
pasar tiempo al aire libre.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Vivir LSL con problemas adicionales de salud

Gillian Lalonde M.Cl.Sc., SLP(C) Reg.CASLPO
Gillian Lalonde es logopeda y ha trabajado con niños con diversas dificultades de comunicación en el programa de habla y 
lenguaje preescolar de Toronto desde 2009.  En 2013 Gillian empezó a facilitar terapia auditiva a niños con sordera o 
hipoacusia y a sus familias con el IHP (siglas en inglés del “Programa de audición infantil”).  Gillian es la representante de los 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Coordinación del servicio: enfoque colaborativo 
centrado en la familia

Tânia Lavra Logopeda Lavras, logopeda, trabaja en el Hospital Dona Estefânia Rua Jacinta Marto, en Lisboa, Portugal. Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Creando redes profesionales de apoyo a niños con 
discapacidad auditiva

Susan Lenihan Dra., CED
La Dra. Susan Lenihan es profesora de Educación de personas con sordera en la Fontbonne University, prepara a profesores, 
logopedas y terapeutas en intervención temprana para atender a los niños con pérdida auditiva y a sus familias. Es editora del 
libro electrónico “Preparing to Teach, Committing to Learn”, y con frecuencia realiza presentaciones sobre intervención 

Miembro de la Junta o Comité de AG Bell. Acuerdo financiero: empleado asalariado; Fontbonne 
University

Promoviendo el éxito en contexos de educación 
inclusiva

Susan Lenihan Dra., CED

La Dra. Susan Lenihan es profesora de Educación de personas con sordera en la Fontbonne University, prepara a profesores, 
logopedas y terapeutas en intervención temprana para atender a los niños con pérdida auditiva y a sus familias. Es editora del 
libro electrónico “Preparing to Teach, Committing to Learn”, y con frecuencia realiza presentaciones sobre intervención 
centrada en la familia,  preparación profesional y resiliencia. Es miembro de la junta directiva de la AG Bell Association. En 
2016, recibió el premio Antonia Brancia Maxon Award for EHDI Excellence.

Miembro de la Junta o Comité de AG Bell. Acuerdo financiero: empleado asalariado; Fontbonne 
University

Implicación de los abuelos en la intervención 
temprana

Samantha Levy M.A., Ed.M.

Samantha es especialista educativa y se dedica a ayudar a los niños con sordera e hipoacusia para que reciban el apoyo 
necesario que les permita sobresalir académica y socialmente. Como parte del equipo de Otorrinolaringología de Weill Cornell 
Medicine, Samantha facilita a las familias la información, la orientación y el apoyo necesarios para adoptar las mejores 
decisiones posibles para sus hijos. Samantha obtuvo un doble máster en la Columbia University y cuenta con certificación en 
Educación Infantil, Educación Especial y Educación de personas con sordera e hipoacusia.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Ven y ponte en mi lugar

Jane Lignel Josvassen Cand.mag. Audiologopaed, LSLS Cert. AVT 

Jane Lignel Josvassen, cand. MAG. Audiologopaed, LSLS cert. AVT, trabaja para Decibel en Dinamarca y tiene una amplia 
experiencia en el campo de la Audiología cubriendo las áreas médicas, técnicas y educativas. Ha trabajado tanto en el sector 
público como en el privado. Josvassen ha impartido cursos en el departamento de Lingüística de la Universidad de 
Copenhague y en el UCC (University College capital, terapeutas del habla y el lenguaje) durante varios años como 
conferenciante externa.

Miembro de la Junta o Comité de AG Bell. Sin acuerdo relevante

Stacey Lim Au.D, Dra.

La Dra. en Audiología Stacey R. Lim  es profesora asistente de audiología en Central Michigan University. Los honores de Dr. 
Lim incluyen recibir una beca Fulbright para estudiar los sistemas de apoyo disponibles para adultos con pérdida auditiva en 
Alemania. Es co-curadora de la exposición del museo, (dis) ABLED BEAUTY: La evolución de la belleza, la discapacidad y la 
capacidad. Nació con una pérdida auditiva neurosensorial profunda y bilateral, y tiene un gran interés en los implantes 
cocleares, la lectura y la escritura, y el desarrollo del lenguaje.

Miembro voluntario en el grupo de trabajo o de 
revisión paneles; AG Bell chapter leadership

Empleado Asalariado Dominio bilingüe  en adolescentes con pérdida 
auditiva 

Adriane Lima Mortari Moret Prof. / SLP

Profesora agregada del Departamento de Audiología y Patología del habla en la Escuela de Odontología de Bauru, Universidad 
de São Paulo, Brasil. Miembro del Equipo interdisciplinar de implantación coclear de la Sección de implantes cocleares del 
Hospital de Rehabilitación de Anomalías Craneofaciales de la Universidad de São Paulo, Brasil.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo relevante Centro especializado para el desarrollo auditivo en 
Brasil

Adriane Lima Mortari Moret Prof. / SLP

Profesora agregada del Departamento de Audiología y Patología del habla en la Escuela de Odontología de Bauru, Universidad 
de São Paulo, Brasil. Miembro del Equipo interdisciplinar de implantación coclear de la Sección de implantes cocleares del 
Hospital de Rehabilitación de Anomalías Craneofaciales de la Universidad de São Paulo, Brasil.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo relevante Formación en audiología educativa en programa de 
grado - Brasil

Adriane Lima Mortari Moret Prof. / SLP

Profesora agregada del Departamento de Audiología y Patología del habla en la Escuela de Odontología de Bauru, Universidad 
de São Paulo, Brasil. Miembro del Equipo interdisciplinar de implantación coclear de la Sección de implantes cocleares del 
Hospital de Rehabilitación de Anomalías Craneofaciales de la Universidad de São Paulo, Brasil.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo relevante Intervención centrada en la familia en un programa de 
implantes cocleares

Ulrika Löfkvist Dra., MSc, CCC-SLP, LSLS Cert. AVEd
La Dra. Ulrika Löfkvist trabaja como profesora agregada en el Departamento de Educación de Necesidades Especiales de la 
Universidad de Oslo, Noruega. Es una profesora e investigadora que ha realizado presentaciones en numerosos congresos 
internacionales y ha sido responsable de varios programas de educación para profesionales en el ámbito de la Escucha y el 

Miembro de la Junta o Comité de AG Bell. Sin acuerdo relevante Certificación LSLS  – una opción para profesionales de 
todo el mundo



Lisa Lopez M.A., LSLS Cert AVT

Lisa Lopez es una profesional reconocida en el campo de la educación de niños con sordera de 0 a 3 años, con un énfasis en la 
escucha y el lenguaje hablado. Tras graduarse en la Trinity University, Lisa empezó impartiendo clases en Sunshine Cottage en 
1978. Lisa obtuvo un máster en Orientación (Counseling) en la University of Texas, San Antonio.  Prestó servicios como 
orientadora escolar durante nueve años.  Lisa se convirtió en especialista en Escucha y Lenguaje Hablado en 1997 (LSLS Cert.-
AVT) y realiza con regularidad tareas de tutoría y supervisión de terapia en Sunshine Cottage.  La Sra. López ha sido coautora 
de dos capítulos de Songs for Listening! Songs for Life! de Warren Estabrook. 
Imparte clases mensuales a padres y madres de niños con una pérdida auditiva.  El Programa de padres e hijos de Sunshine 
Cottage se basa en trabajos de investigación y en 2011 la Fundación LENA le otorgó el premio LENA por sus destacados logros 
científicos.  Lisa es actualmente directora de este programa, supervisa a un equipo de 7 terapeutas y trabaja con más de 180 
familias cada año.  Como instructora adjunta del Programa de Educación de personas con sordera y Audición en UT Health, 
Lisa prepara a la siguiente generación de educadores.  El equipo de padres e hijos de Sunshine Cottage imparte formación a 
profesionales de todo el territorio estadounidense sobre las mejores prácticas en Intervención Temprana.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Vivir LSL con problemas adicionales de salud

Vivian Low RN, BScN, BSc

Vivian Low es una enfermera registrada que trabaja con niños y familias desde 1993.  Con un enfoque especial en niños 
médicamente complejos, Vivian comenzó a trabajar como trabajadora de apoyo familiar en los Programas de Intervención 
Temprana y Audición Infantil de Blind–Low Vision, facilitando apoyo familiar, orientación, educación y acceso a recursos 
comunitarios.  En su trabajo con el Programa de audición infantil del sistema sanitario público de Toronto, Vivian es 
responsable de la participación de los padres. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo relevante Coordinación del servicio: enfoque colaborativo 
centrado en la familia

Renee Lucero Dra., LSLS Cert. AVEd

Renee Lucero es actualmente directora de Echo Center, un programa de inclusión total para alumnos con sordera e 
hipoacusia en el área de Los Ángeles. Su trayectoria en Educación de personas con sordera incluye enseñanza en el aula, 
intervención temprana, enseñanza itinerante y, más recientemente, profesora adjunta en el programa de formación de 
profesores de escucha y lenguaje hablado de la Utah State University. Su experiencia personal con la pérdida auditiva refuerza 
su compromiso de trabajar con niños, familias y programas cultural y lingüísticamente diversos, y programas de educación 
familiar.  

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Educación familiar durante los años escolares

Sofia Lynce de Faria Logopeda

Sofia Lynce de Faria es miembro del Departamento de Audición de la Society of Portuguese Speech Therapy (SPTF) y 
actualmente trabaja en proyectos de investigación en la Universidad Católica Portuguesa como parte de su doctorado. Antes 
de su incorporación en la Universidad Católica, Sofia trabajó en colegios de niños con necesidades especiales, donde 
desarrolló un gran interés por la adquisición del lenguaje de los niños con sordera e implantes cocleares. Sofia está certificada 
como logopeda y estudió un máster en Lingüística Clínica.

Sin acuerdo relevante Empleado Asalariado LME en niños portugueses con implante coclear

Jane Madell Dra.,  FAAA, CCC A/SLP, LSLS Cert. AVT

La Dra. Jane R. Madell es audióloga, logopeda y terapeuta LSLS Cert.  AVT. Entre sus intereses clínicos y de investigación se 
encuentran la audición en bebés y niños, el tratamiento de la pérdida auditiva severa/profunda, audífonos, implantes 
cocleares, sistemas de FM y trastornos del procesamiento auditivo. Ha publicado siete libros, numerosos capítulos de libros y 
artículos. Escribe en la sección Hearing and Kids de HearingHealthMatters.com. La Dra. Madell recibió el premio Marion 
Downs Award for Excellences in Pediatric Audiology y es conferenciante internacional sobre temas relacionados con la 
pérdida auditiva en niños.

Sin acuerdo relevante Honorarios y gastos relacionados con el viaje a la conferencia 
de AG Bell

 Lectura y escritura en Iberoamérica: estado actual e 
Intervención

Jane Madell Dra.,  FAAA, CCC A/SLP, LSLS Cert. AVT

La Dra. Jane R. Madell es audióloga, logopeda y terapeuta LSLS Cert.  AVT. Entre sus intereses clínicos y de investigación se 
encuentran la audición en bebés y niños, el tratamiento de la pérdida auditiva severa/profunda, audífonos, implantes 
cocleares, sistemas de FM y trastornos del procesamiento auditivo. Ha publicado siete libros, numerosos capítulos de libros y 
artículos. Escribe en la sección Hearing and Kids de HearingHealthMatters.com. La Dra. Madell recibió el premio Marion 
Downs Award for Excellences in Pediatric Audiology y es conferenciante internacional sobre temas relacionados con la 
pérdida auditiva en niños.

Sin acuerdo relevante Honorarios y gastos relacionados con el viaje a la conferencia 
de AG Bell

Ayudando a los niños a tener éxito: lo que saben Jane 
y Carol

Catherine Madonia M. Ed.

Catherine Madonia es educadora especial desde hace unos 25 años. Ha trabajado con alumnos con problemas del 
habla/lenguaje y problemas de aprendizaje durante 10 años, y más de 15 años como maestra de audición y lenguaje 
itinerante con alumnos entre 3 y 22 años. Recientemente ha presentado pósteres de sordera e hipoacusia en el sistema 
educativo ordinario en dos congresos: RIT/NTID Best Practices in Mainstream Education of Deaf and Hard of Hearing Students 
Conference, Rochester, Nueva York, junio de 2016, y en la convención anual de la CSHA, en Sacramento, California, en marzo 
de 2018.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Buenas prácticas de Sonoma County en educación 
integrada para estudiantes con sorderA e hipoacusia

Mariana Maggio De Maggi Lda.

Licenciada en Fonoaudiología por la Universidad de Buenos Aires. Certificada para proveer los programas Hanen It Takes Two 
To Talk y More Than Words para padres y los programas Learning Language and Loving y Teacher Talk para educadores. Co-
directora del Programa Infantil Phonak de España de intervención audiológica centrada en la familia. Consultora en audiología 
pediátrica. Miembro del BIAP (Oficina Internacional de Audiofonología). Especializada en terapia auditivo-verbal, trabaja con 
niños con pérdida auditiva desde 1991.

Miembro voluntario en el grupo de trabajo o de 
revisión paneles 

 BIAP-honoraria Los padres necesitan conducir su autobús

Patti Martin Dra., CCC-A

La Dra. Patti Freemyer Martin es directora de Audiología y Patología del habla en Arkansas Children’s Hospital, consultora del 
National Center for Hearing Assessment and Management y colaboradora en The Care Project National Initiative.  Participa 
activamente en las tareas de mejora del compromiso entre las familias y los profesionales.

Sin acuerdo relevante Consultor/Contratista Apoyo Familiar: ¡"Bueno" no es suficiente!

Patti Martin Dra., CCC-A

La Dra. Patti Freemyer Martin es directora de Audiología y Patología del habla en Arkansas Children’s Hospital, consultora del 
National Center for Hearing Assessment and Management y colaboradora en The Care Project National Initiative.  Participa 
activamente en las tareas de mejora del compromiso entre las familias y los profesionales.

Sin acuerdo relevante Consultor/Contratista Apoyo a padres a través de un fin de semana para 
familias

Telmo Martínez-Santiago M.Sc.

Telmo Martínez-Santiago tiene una experiencia práctica de más de 10 años en terapia auditiva verbal (John Tracy Clinic y 
Alexander Graham Bell Association). Entrena y asesora a familias con niños con pérdida auditiva. Es un M.Sc como Ingeniero 
Superior y tiene un postgrado en Audiología (Aud). Está proporcionando servicios de telepráctica a familias con niños y 
adultos con sordera o con pérdida auditiva. También proporciona asesoramiento audiológico a las familias con el enfoque 
LSLS-AVT y se centra en su integración. También ha publicado artículos y videos de capacitación dirigidos a familias.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Evaluación de estrategias de terapia auditivo verbal en 
telepráctica

Jennifer Mascolo M.E.D

Jennifer Mascolo comenzó a trabajar en la Echo Horizon School en 2002, tras unas prácticas breves en este centro mientras 
finalizaba su programa de posgrado. Actualmente es coprofesora de alumnos con sordera e hipoacusia de preescolar, pero ha 
trabajado en todos los niveles de cursos y durante muchos años como profesora de alumnos con sordera e hipoacusia en 
sexto curso. Jennifer posee un máster de Educación de Personas con Sordera del Smith College/Clarke School for the Deaf y 
una licenciatura en Patología del Habla y Audiología del Ithaca College.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Educación familiar durante los años escolares

Cathleen Mathes M.S. Ed., LSLS Cert. AVT

Cathleen Mathes MS. Ed., LSLS Cert. AVT es vicepresidenta de programas en la John Tracy Clinic, prestando servicios 
centrados en la familia para padres y sus hijos con pérdida auditiva. Cathleen posee una credencial de California como 
Especialista en Educación (maestra de audición y lenguaje) y la certificación LSLS AVT.   Cathleen cuenta con más de 17 años 
de experiencia, ha participado como ponente en congresos locales y nacionales, así como en las clases JTC Talks Online Parent 
Education Classes que se imparten a familias de todo el mundo.  

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Formación de alianzas a través de las estrategias de 
LSL centradas en la familia 

Emille Mayara Scarabello Alumna de doctorado/SLP Emille Mayara Scarabello estudia un doctorado en el Departamento de Audiología y Patología del habla en la Escuela de 
Odontología de Bauru en la Universidad de São Paulo, Brasil.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Formación en audiología educativa en programa de 
grado - Brasil

Anahid Medina Corrales Lda.

Anahíd Medina Corrales estudió la licenciatura en la terapia de la audición, la voz y el lenguaje oral y escrito (2013-2017) en el 
Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje (IMAL). Actualmente cursa una maestría en la patología de la audición y el 
lenguaje en el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Tesis en curso. Desempeña labores como Profesora frente a 
grupo de niños sordos y como terapeuta de audición y lenguaje.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante El desarrollo del lenguaje en el implantado: 
adiestramiento auditivo y pruebas cognitivas



Maria Melo S-LP, Aud(C), LSLS Cert AVT

Maria Emilia (Mila) de Melo es logopeda, audióloga y terapeuta auditivo-verbal certificada en LSLS, y trabaja con familias y sus 
hijos con sordera o hipoacusia desde 1992. En su trabajo con el IHP (siglas en inglés del “Programa de audición infantil”) del 
sistema sanitario público de Toronto, ha sido responsable de S-LP en el equipo que ofrece intervención centrada en la familia 
y la profesional responsable del IHP con respecto a los Planes de servicios familiares coordinados y las Reuniones de 
coordinación de servicios en Toronto.

Miembro de la Junta o Comité de AG Bell; Junta de la 
Academia AG Bell  y Comité de Asuntos Globales

Sin acuerdo financiero relevante Coordinación del servicio: enfoque colaborativo 
centrado en la familia

Maria Melo S-LP, Aud(C), LSLS Cert AVT

Maria Emilia (Mila) de Melo es logopeda, audióloga y terapeuta auditivo-verbal certificada en LSLS, y trabaja con familias y sus 
hijos con sordera o hipoacusia desde 1992. En su trabajo con el IHP (siglas en inglés del “Programa de audición infantil”) del 
sistema sanitario público de Toronto, ha sido responsable de S-LP en el equipo que ofrece intervención centrada en la familia 
y la profesional responsable del IHP con respecto a los Planes de servicios familiares coordinados y las Reuniones de 
coordinación de servicios en Toronto.

Miembro de la Junta o Comité de AG Bell; Junta de la 
Academia AG Bell  y Comité de Asuntos Globales

Sin acuerdo financiero relevante Certificación LSLS  – una opción para profesionales de 
todo el mundo

Mara Moita Becaria de doctorado

Mara Moita es becaria de doctorado en lingüística (psicolingüística) y desarrolla su investigación de doctorado sobre la 
adquisición del lenguaje en niños con sordera que utilizan implantes cocleares (IC). Posee una licenciatura en Lingüística de la 
Facultad de Letras y un máster en Ciencias Cognitivas de la Facultad de Psicología, Universidad de Lisboa. Ha sido becaria de 
investigación en varios proyectos de investigación lingüística relacionados con la adquisición y el desarrollo del lenguaje verbal 
y signado, y con el bilingüismo bimodal en niños con sordera con y sin IC.

Sin acuerdo relevante Beca de doctorado Comprensión de oraciones complejas en niños con 
implante coclear

Maria Fernanda Mondelli Prof.

Profesora agregada en el departamento de Terapia del Habla y Audición de la Universidad de São Paulo y orientadora 
registrada en el Programa de posgrado en terapia del habla y audición: máster y doctorado en la FOB-USP. Tiene experiencia 
en el área de audiología, trabajando principalmente en los siguientes temas: audífonos, pérdida auditiva unilateral y acúfenos.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Percepción musical en niños implantados: test 
actualizado

Silvia Murillo-Cuesta DVM,PhD,Audiology MSc

Silvia Murillo-Cuesta, doctora en CC Veterinarias (UCM) e investigadora postdoctoral acreditada del Centro de Investigación 
Biomédica en Red (CIBERER, ISCiii), en el grupo de Neurobiología de la Audición (IIBm CSIC-UAM). Responsable del Servicio de 
Evaluación Neurofuncional  del IIBm y profesora honoraria del Dpto. Anatomía, Histología y Neurociencia (UAM). Su 
investigación se centra en el desarrollo y caracterización de modelos animales de hipoacusia, así como su utilización para la 
evaluación preclínica de nuevas terapias.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Investigación preclínica en hipoacusia

Annabel Noyola M.DEHS., LSLS Cert. AVT

Annabel Noyola es consejera bilingüe de familias. Está certificada como LSLS Cert. Auditory-Verbal Therapist. Annabel se 
graduó en la University of Texas, San Antonio, con una licenciatura en Estudios Interdisciplinares con énfasis en la educación 
de la primera infancia. A continuación, estudió un máster en Educación de personas con sordera y Ciencias de la audición en 
la University of Texas Health Science Center, en San Antonio. Antes de convertirse en consejera de familias, impartió clases en 
preescolar durante cuatro años.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante De lo dócil a lo destructivo: terapia con hermanos

Annabel Noyola M.DEHS., LSLS Cert. AVT

Annabel Noyola es consejera bilingüe de familias. Está certificada como LSLS Cert. Auditory-Verbal Therapist. Annabel se 
graduó en la University of Texas, San Antonio, con una licenciatura en Estudios Interdisciplinares con énfasis en la educación 
de la primera infancia. A continuación, estudió un máster en Educación de personas con sordera y Ciencias de la audición en 
la University of Texas Health Science Center, en San Antonio. Antes de convertirse en consejera de familias, impartió clases en 
preescolar durante cuatro años.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante La Estrategia C.H.I.L.E.

Gerard O’Donoghue ENT

Gerard O'Donoghue es profesor honorario de Otología y Neurotología en la University of Nottingham, responsable de 
Investigación (implantes cocleares) y cofundador de NIHR Nottingham Hearing BRU en 2008, además de neuro-otólogo 
consultor en Nottingham University Hospitals NHS Trust, Queen’s Medical Centre, con un interés especial en la implantación 
coclear y la cirugía de base craneal.

Sin acuerdo relevante Honorarios Implantes cocleares. Innovación y aplicación en la 
práctica clínica: ayer, hoy y mañana

Beatriz Pérez Patóloga del habla y lenguaje
Departamento de Otorrinolaringología. Clínica Universitaria de Navarra.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Metodología de rehabilitación en sorderas asimétricas 
y unilaterales

Romina Piccione Lda. en Educación, Lenguaje y Audición

Profesora para sordos y perturbaciones del lenguaje, Universidad de Medicina del Salvador, 1999
Licenciada en Educación, Lenguaje y Audición , Universidad de Medicina del Salvador, 2000
Directora para MEDEL LatinoAmérica desde el año 2015
Consulta privada de niños con pérdida auditiva desde el año 2000 en Buenos Aires y Entre Rios
Integración en la escolaridad ordinaria de niños en etapa prescolar y primaria

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Sinergia audiológica y rehabilitación en beneficio del 
paciente implantado

Lucia Quinonez Sumner M.A

Lucia Quinonez Sumner es profesora de inmersión lingüística en Rock Hill South Carolina. Es también educadora de personas 
con sordera y ha publicado en JEHDI y el libro electrónico EHDI sobre una variedad de temas que abarcan desde el bilingüismo 
hasta la competencia cultural. Ha creado el “Glosario de sordera y términos audiológicos inglés-español” y fundado el 
Proyecto de Navidad para niños con sordera e hipoacusia. Lucia es también voluntaria de la Global Foundation for Children 
with Hearing Loss.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Niños con sordoceguera desde tres perspectivas

Sarah Radlinski M.S, CCC-SLP, LSLS Cert. AVT

Sarah Radlinski es especialista en Escucha y Lenguaje Hablado, terapeuta auditivo-verbal certificada y logopeda. Obtuvo un 
máster en logopedia, especializándose en hipoacusia pediátrica, en la Vanderbilt University. Desde entonces, Sarah trabaja 
como terapeuta bilingüe en el Auditory-Verbal Center, Inc. de Atlanta, Georgia. Sarah es competente en español y trabaja con 
niños y familias de habla hispana en su idioma nativo; ha trabajado con familias de más de 10 países diferentes de habla 
hispana. Sarah tiene un gran interés en la mejora de los servicios y los resultados de esta población y utiliza sus experiencias 
para enseñar a otras personas la manera de facilitar una intervención que sea cultural y lingüísticamente relevante.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Más allá de la traducción: intervención LSL con 
familias hispanohablantes

Carolien Rieffe Dra.

Carolien es profesora de Psicología del Desarrollo y Educativa en el Instituto de Psicología de la Universidad de Leiden, y 
profesora honoraria de la UCL, University of London. Dirige su propio laboratorio de investigación que se centra en la 
funcionalidad de las emociones y el impacto en el desarrollo social y la salud mental de los niños con autismo, pérdida auditiva 
y trastornos del lenguaje, en diversas culturas o biculturalmente. Carolien posee una cátedra patrocinada por la Dutch 
Foundation for the Deaf & Hard of Hearing Child, Ámsterdam, Países Bajos.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Habilidades sociales: perspectiva internacional en 
evaluación e intervención

Lindsay Rodriguez M.Ed.

Desde el año 2000, Lindsay M. Rodriguez, M.Ed., ha trabajado como Consejera Bilingüe de Familias en el Programa Para 
Padres e Infantes de Sunshine Cottage School for Deaf Children ubicada en San Antonio, Texas.  Lindsay ha dado clases de 
Intervencion Temprana a nivel universitario; también se capacitó como A.G. Bell Parent Advocacy Training Facilitator y ha 
dado pláticas sobre el tema en diferentes partes de los Estados Unidos y el mundo.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante La Estrategia C.H.I.L.E.

Sylvia Rotfleisch M.Sc. LSLS Cert AVT

Sylvia Rotfleisch, LSLS Cert. AVT y audióloga, ejerce en Hear to Talk, Los Ángeles. Formada en la McGill University con el Dr. 
Daniel Ling, imparte clases en programas de posgrado, realiza tutorías y presentaciones a nivel internacional en talleres y 
clases magistrales.  Como líder de opinión en el ámbito, entre sus colaboraciones se encuentran Hearing First, AG Bell 
Academy for Listening and Spoken Language® y el grupo de trabajo sobre los Principios de la terapia auditivo-verbal. La Sra. 
Rotfleisch ha publicado varios artículos y capítulos de libros.

Sin acuerdo relevante Consultora/Comisión de consultora Superando estancamientos en el aprendizaje    

Patricia Roush Dra.

La Dra. Patricia Roush es profesora en el Departamento de Otorrinolaringología de la University of North Carolina School of 
Medicine, donde se ha especializado en el trabajo con bebés y niños pequeños que presentan pérdida auditiva. Ha publicado 
extensamente y es conferenciante a nivel internacional sobre temas relacionados con la audiología pediátrica y la pérdida 
auditiva en niños.

Sin acuerdo relevante Honorarios y gastos relacionados con el viaje a la conferencia de AG BellTrastorno del espectro de neuropatia auditiva en 
niños: diagnostico y manejo

Emma Rushbrooke MPhil, BA, DipAud, MAudSA, LSLSCert. AVT, RNC

Emma,   audióloga y LSLS Cert. AVT, es directora clínica de Hear and Say, un programa de IE para niños con pérdida auditiva en 
Australia. Posee una experiencia superior a 20 años de experiencia con niños, habiéndose especializado en tecnología auditiva 
implantable y TAV. Entre sus intereses de investigación se encuentran la telesalud, la pérdida auditiva unilateral y las 
tecnologías implantables. Es coeditora del libro de 2016 “Telepractice in Audiology”. Emma es actualmente presidenta del 
Consejo de la AG Bell Academy, y facilita formación y tutoría a nivel nacional e internacional.

Miembro voluntario de la Junta o del Comité: Junta 
Directiva de la Academia AG Bell  / Junta Directiva de 
AG Bell

Sin acuerdo financiero relevante Nunca digas nunca:  implante coclear (IC) y deficiencia 
del nervio coclear (NC)



Emma Rushbrooke MPhil, BA, DipAud, MAudSA, LSLSCert. AVT, RNC

Emma,   audióloga y LSLS Cert. AVT, es directora clínica de Hear and Say, un programa de IE para niños con pérdida auditiva en 
Australia. Posee una experiencia superior a 20 años de experiencia con niños, habiéndose especializado en tecnología auditiva 
implantable y TAV. Entre sus intereses de investigación se encuentran la telesalud, la pérdida auditiva unilateral y las 
tecnologías implantables. Es coeditora del libro de 2016 “Telepractice in Audiology”. Emma es actualmente presidenta del 
Consejo de la AG Bell Academy, y facilita formación y tutoría a nivel nacional e internacional.

Miembro voluntario de la Junta o del Comité: Junta 
Directiva de la Academia AG Bell  / Junta Directiva de 
AG Bell

Sin acuerdo financiero relevante Habilidades sociales: perspectiva internacional en 
evaluación e intervención

Dan Salvucci M.E.D., Ed.M.

Dan Salvucci, M.E.D., Ed.M., imparte clases y supervisa experiencias de campo de alumnos del programa de posgrado en 
educación de personas con sordera de la Fontbonne University, utilizando tecnología de distancia sincrónica. Las cohortes de 
alumnos asisten a clase y participan en la experiencia de campo en Clarke Schools for Hearing and Speech y en CREC-
Soundbridge, en Connecticut. El programa recibe fondos de la Oficina de Programas de Educación Especial para becas 
destinadas a preparar a los maestros de audición y lenguaje para trabajar en entornos de educación inclusiva.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Promoviendo el éxito en contexos de educación 
inclusiva

Chrisanda Sanchez Dra.

Chrisanda Sanchez es audióloga pediátrica del Programa de audición infantil de la University of Miami. Obtuvo sus títulos de 
licenciatura y doctorado en la University of Florida.   Entre sus especialidades se encuentran el diagnóstico pediátrico, los 
audífonos y los dispositivos implantables, incluidas las soluciones de conducción ósea y los implantes cocleares.  Como 
proveedora bilingüe en Miami, entre sus casos se encuentra una variedad de pacientes de diversos estratos con una pérdida 
auditiva específica.  Es miembro de varios comités en la American Academy of Audiology. 

Miembro voluntario en el grupo de trabajo o de 
revisión paneles 

Empleado Asalariado Gestión de pacientes bilingües alrededor del mundo

Sharon Sandridge Dra., CCC-A

Sharon A. Sandridge, Dra. es coordinadora del Laboratorio de Electrofisiología Auditiva, codirectora del Laboratorio de 
Investigación en Audiología (ARL) y directora de Servicios Clínicos de Audiología en la Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio.  Ha 
formado parte del personal de la clínica desde 1995. Entre sus principales intereses clínicos y de investigación se encuentran 
las áreas de preceptos, amplificación, acúfenos y electrofisiología, incluida la identificación de niños con una pérdida auditiva.    

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante De la A a la Z: del diagnóstico auditivo en recién 
nacidos al seguimiento auditivo en preescolar

Debbie Schrader B.S. LSLS Cert. AVT

Debbie Schrader es maestra de audición y lenguaje, especialista en escucha y lenguaje hablado, terapeuta auditivo-verbal 
certificada y cuenta con más de 30 años de experiencia docente diversa.  Como especialista en educación en la Keck School of 
Medicine USC Caruso Family Center for Childhood Communication, es miembro del equipo de Estudio de Implantes auditivos 
troncoencefánicos pediátricos  de Los Ángeles y coordinadora clínica del Programa de alfabetización de verano, “Come Read 
with Me at USC” (Ven a leer conmigo a USC).   

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Elección de libros para apoyar el desarrollo del 
lenguaje oral

Debbie Schrader B.S. LSLS Cert. AVT

Debbie Schrader es maestra de audición y lenguaje, especialista en escucha y lenguaje hablado, terapeuta auditivo-verbal 
certificada y cuenta con más de 30 años de experiencia docente diversa.  Como especialista en educación en la Keck School of 
Medicine USC Caruso Family Center for Childhood Communication, es miembro del equipo de Estudio de Implantes auditivos 
troncoencefánicos pediátricos  de Los Ángeles y coordinadora clínica del Programa de alfabetización de verano, “Come Read 
with Me at USC” (Ven a leer conmigo a USC).   

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Conciencia fonológica durante el aprendizaje 
temprano de la lecto-escritura

Ana Sei M. DEHS

Ana Laura Sei se graduó en The University of Texas Health Science Center, en San Antonio, en mayo de 2012 con un máster en 
Educación de personas con sordera y Ciencias de la audición. Ha formado parte de la Sunshine Cottage School for Deaf 
Childrens desde agosto de 2010, donde ha trabajado como graduada asistente, profesora asistente y, actualmente, atiende a 
familias como asesora de padres e hijos. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Tele-intervención: coaching desde fuera

Ana Sei M. DEHS

Ana Laura Sei se graduó en The University of Texas Health Science Center, en San Antonio, en mayo de 2012 con un máster en 
Educación de personas con sordera y Ciencias de la audición. Ha formado parte de la Sunshine Cottage School for Deaf 
Childrens desde agosto de 2010, donde ha trabajado como graduada asistente, profesora asistente y, actualmente, atiende a 
familias como asesora de padres e hijos. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante La Estrategia C.H.I.L.E.

Natasha Shallita BAppSc (Speech Path), LSLS Cert. AVT

Natasha Shallita se graduó en la Universidad de Sydney con una licenciatura en Ciencias Aplicadas (Patología del Habla). 
Después de trabajar en una variedad de entornos, se interesó enormemente en la intervención temprana y la audición, y 
empezó a trabajar en The Shepherd Center en Sydney, Australia, donde se certificó como especialista en Escucha y Lenguaje 
Hablado. Natasha trabaja actualmente con adultos, jóvenes y niños en el Centro de implantes auditivos de St Thomas, en 
Londres.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Más allá de la cabina: audición funcional en 
adolescentes

Joanna Shepherd Mag.Phil., PGCertEd

Joanna Shepherd es responsable de rehabilitación en la sede de MED-EL en Innsbruck, Austria. Entre los trabajos de 
investigación y los conocimientos de Joanna se encuentran el desarrollo de la audición, el habla y lenguaje en niños con 
pérdida auditiva, y la adquisición del lenguaje bilingüe. Presta servicios como formadora, tutora, asesora y supervisora a los 
profesionales y alumnos de implantes auditivos en todo el mundo.

Sin acuerdo relevante Empleado asalariado; Med-El Elektromedizinische Geraete
Batería LittlEARS©: evaluación e intervención basadas 
en la familia

Jayne Simpson Allen Dip T., B Ed., M Ed., LSLSCertAVT

Jayne trabaja en dos centros como habilitadora de implantes cocleares, y terapeuta auditivo-verbal y especialista en Escucha y 
Lenguaje Hablado. Es australiana, si bien reside en Nueva Zelanda donde realiza tutorías a nivel internacional. Ha trabajado 
exclusivamente con niños con sordera o hipoacusia desde 1986. Se le otorgó una beca Churchill y fue la primera terapeuta 
auditivo-verbal certificada en Nueva Zelanda.

Miembro de la Junta o Comité de AG Bell; Comité de 
Certificación de la Academia AG Bell 

Sin acuerdo financiero relevante En casa y a distancia: teleterapia tanto para niños 
como para adolescentes

Jayne Simpson Allen Dip T., B Ed., M Ed., LSLSCertAVT

Jayne trabaja en dos centros como habilitadora de implantes cocleares, y terapeuta auditivo-verbal y especialista en Escucha y 
Lenguaje Hablado. Es australiana, si bien reside en Nueva Zelanda donde realiza tutorías a nivel internacional. Ha trabajado 
exclusivamente con niños con sordera o hipoacusia desde 1986. Se le otorgó una beca Churchill y fue la primera terapeuta 
auditivo-verbal certificada en Nueva Zelanda.

Miembro de la Junta o Comité de AG Bell; Comité de 
Certificación de la Academia AG Bell 

Sin acuerdo financiero relevante Bebés: hablar, cantar, leer, repetir

Joanna Smith M.S., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT

Joanna T. Smith, M.S., CCC-SLP, LSLS Cert. AVT es cofundadora y CEO/directora ejecutiva en Hearts for Hearing en la ciudad de 
Oklahoma. Antes de la fundación de Hearts for Hearing, Joanna trabajó como directora del Programa de lenguaje de 
enriquecimiento de la audición y como profesora adjunta en la University of Oklahoma y la University of Central Oklahoma. 
Con frecuencia realiza presentaciones sobre los beneficios de la colaboración cuando se facilita asistencia a las familias 
afectadas por la pérdida auditiva.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Disciplina consciente: el comportamiento comienza 
en el cerebro  

Uma Soman Dra., LSLS Cert. AVEd

Uma Soman, Dra., LSLS Cert AVEd es coordinadora de Divulgación (Outreach) en la Carle Auditory Oral School, en Urbana, 
Illinois, y atiende a niños con sordera o hipoacusia y a sus equipos educativos en entornos educativos ordinarios. Realiza 
trabajos de investigación sobre los resultados académicos y sociales de los niños con sordera o hipoacusia. Es educadora 
auditivo-verbal y especialista certificada en Escucha y Lenguaje Hablado desde 2008, y asesora a profesionales en Estados 
Unidos y la India. 

Miembro voluntario en el grupo de trabajo o de 
revisión paneles, Empleado voluntario

Empleado Asalariado Certificación LSLS  – una opción para profesionales de 
todo el mundo

Julia  Speranza Zabeu Fernandes Dra., SLP
Hospital de Rehabilitation de Anomalías Craniofaciales de la Universidad de São Paulo, Brasil

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Intervención centrada en la familia en un 
programa de implantes cocleares

Arlene Stredler-Brown Dra., CCC-SLP

La Dra. Stredler Brown es logopeda y maestra de audición y lenguaje. Además de su experiencia clínica y administrativa como 
directora del Programa de intervención domiciliaria de Colorado, se centra en la enseñanza y la investigación. Su trabajo de 
investigación actual se centra en facilitar intervención a través de la telepráctica y servicios a niños con pérdida auditiva 
unilateral. Imparte clases en la University of British Columbia, publica con regularidad y consulta con programas a nivel 
nacional e internacional. 

Miembro de la Junta o Comité de AG Bell; Junta Directiva de AG BellSin acuerdo financiero relevante Implementando el uso de la telepráctica

Pamela Talbot M.Ed, CCC-SLP, C.E.D., LSLS-Cert AVT

Pamela está doblemente certificada como logopeda y maestra de audición y lenguaje, y también como terapeuta auditivo-
verbal certificada.  Es coordinadora del programa de escucha y lenguaje hablado en Cleary School, en Long Island, Nueva York. 
 Además, Pamela es propietaria de una consulta privada de teleterapia en la que se presta ayuda a familias y tutoría a 
profesionales a través de Language Launchers Inc.  

Sin acuerdo relevante Contratista/Consultor Acceso acústico óptimo: más allá del equipo



Pamela Talbot M.Ed, CCC-SLP, C.E.D., LSLS-Cert AVT

Pamela está doblemente certificada como logopeda y maestra de audición y lenguaje, y también como terapeuta auditivo-
verbal certificada.  Es coordinadora del programa de escucha y lenguaje hablado en Cleary School, en Long Island, Nueva York. 
 Además, Pamela es propietaria de una consulta privada de teleterapia en la que se presta ayuda a familias y tutoría a 
profesionales a través de Language Launchers Inc.  

Sin acuerdo relevante Contratista/Consultor Los padres necesitan conducir su autobús

Ellen Thomas M.A., CCC-SLP, LSLS Cert.AVT

Ellen Thomas, M.A., CCC-SLP, es una logopeda certificada del habla y el lenguaje y especialista ertificada en escucha y lenguaje 
hablado c (LSLS, CERT. AVT). Ellen trabaja en el programa de implantes cocleares de la Universidad de Michigan. Se miembro 
se la junta directiva de la Academia de escucha y lenguaje hablado de la AG Bell y es copresidenta del comité de mentores de 
la Academia

Miembro voluntario de la Junta o del Comité, Junta 
Directiva de la Academia AG Bell

Empleado asalariado; Michigan Medicine, Beca de la  AG Bell 
para la asistencia al Simposio, Instructora del Institute for 
Cochlear Implant Training 

Danielle Toney B.S.

Danielle Toney, B.S., obtuvo una licenciatura en la University of Tennessee. Actualmente es alumna de segundo curso en un 
máster en Intervención Temprana en Educación de personas con sordera en la Fontbonne University . Como becaria de 
Preparación Interprofesional en Intervención Temprana (IPEI, por sus siglas en inglés), Danielle se plantea una carrera 
profesional al servicio de los niños con pérdida auditiva y de sus familias en entornos naturales. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Preparación interprofesional de terapeutas de 
atención temprana: perspectiva escolar

Debara Tucci M.D., M.S., MBA
Debara Tucci es otóloga/neuróloga certificada en la División de Cirugía de Cabeza y Cuello de Duke, especializada en adultos y 
niños con trastornos del oído y auditivos, y en las causas de mareo del oído interno. Es cofundadora del Duke Hearing Center y 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante La contribución de los padres en el desarrollo y  
mejora del programa

Elizabeth Tyszkiewicz BA (Hons),PGCE, Cert TOD, MSc, LSLS Cert AVT

Elizabeth Tyszkiewicz trabaja actualmente como instructora y tutora independiente en terapia auditivo-verbal. Hasta 
septiembre de 2016, Elizabeth fue miembro del Programa de implantes auditivos de Midlands (Servicio pediátrico) en 
Birmingham, Reino Unido. Además de prestar servicios a los niños y sus familias, participó en el desarrollo de formación y 
tutoría a profesionales o padres que deseaban desarrollar habilidades en terapia auditivo-verbal, tanto en el Reino Unido 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante
Tutoría (Mentoring): cómo desarrollar relaciones 
positivas entre mentor y profesional en proceso de 
certificación 

Mariavittoria Vallarino BSc SLT

Maria es una logopeda italiana que reside en el Reino Unido.  Finalizará su formación en TAV con AVUK en los próximos 
meses. Ha comenzado a informar y apoyar a familias italianas con niños con sordera a través de un grupo de Facebook, 
talleres y seminarios web con el nombre AViTalia. Maria está especialmente interesada en niños que residen en entornos 
multilingües. Trabaja tanto presencialmente como a través de la teleterapia.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Profesionales y familias plurilingües que siguen un 
enfoque LSL

Isabel Varela-Nieto Prof.

Isabel Varela Nieto es doctora en CC Químicas, Sección Bioquímica, por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora 
de investigación en el Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”, CSIC-UAM,  y líder de grupo en el CIBERER, ISCIII. 
 Su investigación se centra en el estudio de las bases genéticas y moleculares de la pérdida auditiva. Es presidenta electa de la 
SEBBM, miembro del Science and Society Committee de FEBS y Chair del ARO International Committee (EEUU). 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Investigación preclínica en hipoacusia

Dawn Violetto Dra., CCC/A

La Dra. Violetto es directora de Audiología y tiene una experiencia de 26 años trabajando como audióloga pediátrica. 
Anteriormente, fue miembro de Illinois New Born Hearing Collaborative, diversos grupos de trabajo y comités, y formó parte 
del programa ECHO. Fue también miembro del comité Illinois New Born Hearing Advisory y del grupo de trabajo SIAC Health 
Subcommittee Hearing Ad Hoc del estado de Illinois.  Es autora, ponente de investigación y profesora adjunta en Midwestern 
University y Rush University. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante La exactitud importa: cuando las buenas intenciones 
van mal

Wendy Visser M.Ed, PGDip Auditory Verbal Studies

Wendy D. Visser, M.Ed, PGDip Auditory Verbal Studies, es maestra itinerante de audición y lenguaje en el Ottawa District 
School Board, en Ontario, Canadá. Es profesora desde hace 21 años y, anteriormente, fue profesora de aula, profesora de 
recursos itinerante y profesora de niños con autismo. Wendy trabaja también de manera independiente con familias tanto en 
su domicilio como a través de la telepráctica, en inglés y francés.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Teoría de la mente y el niño de secundaria

Julianna Wanek M.DEHS., CED.

Julianna Wanek estudió un máster en Educación de personas con sordera y Ciencias de la audición en la University of Texas 
Health Science Center, San Antonio. Es educadora certificada de personas con sordera y, actualmente, persigue la 
certificación como especialista en Escucha y Lenguaje Hablado. Julianna trabaja como asesora de padres e hijos en Sunshine 
Cottage y es profesora adjunta en UT Health, enseñando las mejores prácticas en intervención temprana para la escucha y el 
lenguaje hablado. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante De lo dócil a lo destructivo: terapia con hermanos

Kayla Winkler B.S.

Kayla Winkler, B.S., es una alumna de segundo curso de posgrado de Logopedia en la Fontbonne University.  En esta 
universidad obtuvo su licenciatura en Logopedia.  Como alumna del proyecto de Preparación interdisciplinar de maestros de 
audición/lenguaje y logopedas que faciliten servicios de intervención temprana a niños con sordera/hipoacusia y a sus familias 
(IPEI) (H325K170008), Kayla desea trabajar con una variedad de profesionales para ofrecer el mayor apoyo a las necesidades 
de las familias.  

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Preparación interprofesional de terapeutas de 
atención temprana: perspectiva escolar

Maggie Yeomans M.Cl.Sc.

Maggie Yeomans es audióloga pediátrica. Trabaja en la Saskatchewan Health Authority y es miembro del programa de 
implantes cocleares. Obtuvo un máster en Audiología Clínica en la University of Western Ontario y un máster en Fisiología del 
Ejercicio en la University of New Brunswick.  Es miembro del Comité de directrices de práctica en audiología pediátrica. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Fiabilidad de los procesadores del habla y de los 
micrófonos remotos

Brenda Zapata M.A., CCC-SLP

Brenda Zapata, MA, CCC-SLP, es logopeda en la Sunshine Cottage School for Deaf Children, en San Antonio, Texas. Estudió un 
máster en Trastornos de la Comunicación en Our Lady of the Lake University, en San Antonio, Texas, con un certificado 
bilingüe (inglés/español). La Sra. Zapata tiene 6 años de experiencia en primera infancia como profesora certificada de 
personas con sordera. La Sra. Zapata persigue actualmente la certificación LSLS. 

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Orejas pequeñas, dos idiomas, ¡hablemos!

Cristina Zarate Lda. Fonoaudiologia, LSLS Cert AVT

Lda. Fonoaudiología, LSLS Cert AVT, miembro del Equipo de Detección Temprana e Implantes Cocleares del Hospital Italiano 
de Buenos Aires, Argentina. Terapia Auditivo Verbal para niños sordos con implantes cocleares para desarrollar  el lenguaje 
oral. Durante 8 años formó parte del equipo de TAV e Implantes Cocleares en The Center for Hearing and Speech en Houston, 
Texas. Formada en Estimulación Temprana en el Hospital de Niños R. Gutierrez  y Aedin en Buenos Aires.

Sin acuerdo relevante Sin acuerdo financiero relevante Uso de pantallas: impacto en niños con sordera

Malgorzata Zgoda Dra.

La Dra. Malgorzata Zgoda es profesora de audición y lenguaje, y asistente senior en el Departamento de Implantes y 
Percepción Auditiva en el Instituto de Fisiología y Patología de la Audición en Varsovia, Polonia. Su trabajo consiste en realizar 
evaluaciones anteriores y posteriores a un implante coclear, y evaluaciones audiológicas de implantes troncoencefálicos 
cocleares auditivos, programación de procesadores del habla y asesoramiento a familias. El tema de su tesis doctoral fueron 
los logros escolares de niños con experiencia en IC. Es profesora académica. Facilita también terapia basada en los principios 
de la terapia auditivo-verbal.

Sin acuerdo relevante Empleado asalariado Factores que influyen en el rendimiento escolar de los 
niños con IC 


